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 En toda Argentina hubo una 
respuesta masiva al llamamiento para 
acudir a manifestarse en pro de la 
vida, el pasado 25 de marzo, pese a 
que, salvo honrosas excepciones, los 
medios de comunicación trataron de 
invisibilizar las convocatorias e 
ignoraron la cobertura de las marchas. 
Es evidente que en los medios hay 
muy pocos periodistas y propietarios 
que estén a favor de la vida, pese a que 
digan lo contrario, y que no sólo le dan 
la espalda a Dios, sino que lo 
enfrentan.

San Rafael, General Alvear y 
Malargüe fueron escenarios de 
marchas multitudinarias, la gente 
salió a la calle como nunca antes. La 
masiva participación de jóvenes y 
familias completas que salieron a la 
calle, la heterogeneidad desde el 
punto de vista de las creencias e ideas 
políticas de los manifestantes debería 
ser un llamado de atención para los 
legisladores nacionales y provinciales 
que deben decidir si el matar a niños 
dentro del vientre materno será ley en 
nuestro querido país, o si escucharán a 

los más prestigiosos científicos y 
profesionales que públicamente les 
brindan los argumentos de que hay 
vida desde e l  momento de la 
concepción. 

Ha quedado demostrada la 
posición que tiene la mayoría del 
pueblo argentino a favor de la cultura 
de la vida y  los parlamentarios que 
defienden la vida deben sentirse 
apoyados en la población.

Ser provida es también compro-
meterse en obras y acciones para 
proteger el derecho a la vida de todo 
ser humano concebido y el derecho a 
una muerte digna y no procurada de 
todo enfermo terminal. Ser provida es 
un compromiso vital que mueve a la 
acción. El provida no defiende una 
opinión personal: se une a otros para 
hacer frente a una de las mayores 
injusticias de que ha sido testigo la 
historia humana. Esa tarea se lleva a 
la práctica independientemente de  la 
opción política, religión, posición 
e c o n ó m i c a ,  p r o c e d e n c i a ,  o 
capacidad. 

LA SANTIDAD,

UNA PRIORIDAD

«EL ÁRBOL 
DE LA VIDA… »

PROYECTO DE LEY

PRO VIDA



LA SANTIDAD, UNA PRIORIDAD

El Papa Francisco acaba de 
brindar a la Iglesia un nuevo 
r e g a l o :  l a  E x h o r t a c i ó n 
Apostólica Gaudete et exsultate, 
que significa “¡Alégrense y 
exulten!” ¿Por qué? ¡Por nuestra 
vocación a la santidad, que es la 
fuente mas bella de gozo y de 
alegría para todos los discípulos 
de Jesús!

*.*.*.*.*

Es un hermoso texto, que 

deja traslucir sus anhelos más 

hondos de Pastor universal. 

Complementa sus otros grandes 

documentos :  l a  Enc í c l i ca 

programática Evangelii Gaudium, que miraba más hacia la 

Iglesia y tiene como transfondo la constitución que es piedra 

angular del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentinum; su 

Encíclica Laudato sì, que mira a la casa común y tiene como 

telón de fondo la Constitución conciliar Gaudium et Spes, 

sobre la relación de la Iglesia con el mundo. Prolonga las 

reflexiones sobre la espiritualidad de la familia, iniciada en la 

ultima parte de Amoris Laetitiae. Pero, estimo yo, deja traslucir 

una convicción y una “idea fuerza” muy honda de su corazón 

y de su rasgo característico de “pastor espiritual”, experto en 

discernimientos espirituales, más que políticos, sociológicos 

o ideológicos, como tantas veces lo presentan los medios de 

comunicación funcionales a los grandes intereses 

económicos que Francisco denuncia e interpela.

*.*.*.*.*

Es un texto para todos y para cada uno. Nos dice en el 

n.º10: “… lo que quisiera recordar con esta Exhortación es 

sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada 

uno de nosotros, ese llamado que te dirige también a ti: “Sed 

Santos, porque yo soy santo” (Lv. 11, 

45; cf. 1 P 1,16)”.

Y agrega luego: “Para ser santos 

no es necesario ser obispo, sacerdotes, 

religiosas o religiosos. Muchas veces 

tenemos la tentación de pensar que la 

santidad está reservada solo a quienes 

tienen la posibilidad de tomar 

d i s tanc ia  de  la s  ocupac iones 

ordinarias, para dedicar mucho 

tiempo a la oración. No es así. Todos 

estamos llamados a ser santos 

viviendo con amor y ofreciendo el 

propio testimonio en las ocupaciones 

de cada día, allí donde cada uno se 

encuentra…” (n.º º14).

*.*.*.*.*

Al comienzo de mi ministerio en San Rafael, en la 

primera homilía, haciendo propias palabras del hoy San Juan 

Pablo II, propuse y pedía a toda la diócesis que la prioridad 

pastoral tenía que ser la santidad, la búsqueda y la irradiación 

de la santidad, don y llamado de Dios Nuestro Señor para 

todo bautizado. Hoy quiero reafirmar mi primer llamado. Y 

los invito a todos a leer y aprovechar esta carta sencilla, 

profunda, vivificante y llena de fecundidad para la vida 

espiritual y pastoral de toda la Iglesia. ¡Que el Señor 

Resucitado, quien nos conduce en este tiempo y nos prepara a 

recibir el Espíritu Santo en el ya próximo Pentecostés, los 

acompañe y los aliente! ¡Y que María Santísima, el mejor 

rostro de la santidad de la Iglesia, siempre los proteja y 

ampare!

Todos estamos llamados a ser santos viviendo con 
amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones 
de cada día, allí donde cada uno se encuentra…” 



El significado del bautismo resalta 
claramente en su celebración, por lo 
que nuestra atención se dirige a ella. Si 
examinamos los gestos y las palabras de 
la liturgia, nos daremos cuenta de la 
gracia y del compromiso de este 
sacramento, que siempre debemos 
redescubrir. De hecho, lo que sucede en 
la celebración del bautismo despierta 
una dinámica espiritual que atraviesa 
toda la vida de los bautizados; es el 
comienzo de un proceso que permite 
vivir unidos a Cristo en la Iglesia. Por lo 
tanto, regresar a la fuente de la vida cristiana nos lleva a 
comprender mejor el don recibido en el día de nuestro 
Bautismo y a renovar el compromiso de responder a él en la 
condición en que nos encontramos hoy. 

El bautismo es un renacimiento y es como un segundo 
cumpleaños. Haced estos deberes, preguntad: "¿Cuál es la 
fecha de mi bautismo?".

En primer lugar, en el rito de recibimiento, se pregunta 
el nombre del candidato, porque el nombre indica la 
identidad de una persona. Dios llama a cada uno por su 
nombre, amándonos individualmente, en la concreción de 
nuestra historia. El bautismo enciende la vocación personal 
de vivir como cristianos, que se desarrollará a lo largo de la 
vida. 

Convertirse en cristiano es un don que viene de lo alto  
(véase Jn 3: 3-8). La fe no se puede comprar, pero puede 
pedirse y puede recibirse como un don. “Señor, regálame el 

don de la fe”, es una oración 
hermosa. ¡Que yo tenga fe!, es una 
oración hermosa. Se puede pedir 
como don, pero no se puede comprar. 
Efectivamente, "el Bautismo es, en 
primer lugar, el sacramento de la fe 
con que los hombres, iluminados por 
la  g rac ia  de l  Espí r i tu  Santo, 
responden al Evangelio de Cristo. 

Expresión de todo esto es la señal 
de la cruz, que el celebrante y sus 
padres trazan en la frente de los niños. 

La cruz es la insignia que muestra quiénes somos: 
nuestro hablar, pensar, mirar, trabajar está bajo la señal de la 
cruz, es decir, bajo el signo del amor de Jesús hasta el final. 

Hacer la señal de la cruz cuando nos despertamos, antes 
de las comidas, antes de un peligro, para defendernos del 
mal, la noche antes de dormir significa decirnos a nosotros 
mismos y a los demás a quién pertenecemos, quién 
queremos ser. Por eso es tan importante enseñar a los niños 
a hacer bien la señal de la cruz. Y, como hacemos cuando 
entramos en la iglesia, podemos hacerlo también en casa, 
teniendo un poco de agua bendita –algunas familias lo 
hacen- en un jarrón pequeño: así que, cada vez que 
entramos o salimos, haciendo la señal de la cruz con esa 
agua recordamos que estamos bautizados. 

NUESTRO PAPA4

CATEQUESIS SOBRE EL BAUTISMO 

“No nos quedamos siempre iguales 
sino que Dios nos trabaja . 

Dios trabaja nuestro corazón
 y nosotros somos trabajados por Él 

como la arcilla en las manos del artesano, 
y el amor de Dios toma el lugar 

de nuestro egoísmo”.

EL RINCÓN

DE TU MASCOTA

Av. Rivadavia e Iselín - San Rafael Tel.  260 4418338

Venta de:
Alimentos

Cereales
Plantas de interiores

Arbustos
Agroquímicos

Envíos a domicilio

Comandante Salas 460
5600 - San Rafael

Tel. 0260 4421153

CASA  CODÓ
SERVICIOS SOCIALES
Fundada en 1912



CATEQUESIS  DE  INICIACIÓN  CRISTIANA  DIOCESANA

Desde el año  2018
en su nueva modalidad 

para quienes comienzan 
el catecismo 

siguiendo el orden de 
los sacramentos 

y en los tiempos litúrgicos 
correspondientes.

Comienza el catecismo con 7 años 

1
2

3

Confesión en Cuaresma

Confirmación en Pentecostés

Comunión en Tiempo Pascual Informes e 
inscripciones

 en su Parroquia 

536. ¿En qué sentido Abraham es un modelo de oración? 
(CATECISMO 2570-2573. 2592)

Abraham es un modelo de oración porque camina en la 
presencia de Dios, le escucha y obedece. Su oración es un 
combate de la fe porque, aún en los momentos de prueba, él 
continúa creyendo que Dios es fiel. Aún más, después de 
recibir en su propia tienda la visita del Señor que le confía 
sus designios, Abraham se atreve a interceder con audaz 
confianza por los pecadores.

537. ¿Cómo oraba Moisés? (CATECISMO 2574-
2577.2593)

La oración de Moisés es modelo de la oración 
contemplativa: Dios, que llama a Moisés desde la zarza 
ardiente, conversa frecuente y largamente con él «cara a 
cara, como habla un hombre con su amigo» (Ex 33, 11). De 
esta intimidad con Dios, Moisés saca la fuerza para 
interceder con tenacidad a favor del pueblo; su oración 
prefigura así la intercesión del único mediador, Cristo 
Jesús.

538. ¿Qué relaciones tienen en el Antiguo Testamento el 
templo y el rey con la oración? (CATECISMO 2578-
2580. 2594)

A la sombra de la morada de Dios –el Arca de la Alianza y 
más tarde el Templo– se desarrolla la oración del Pueblo de 
Dios bajo la guía de sus pastores. Entre ellos, David es el rey 
«según el corazón de Dios» (cf  Hch 13, 22), el pastor que 
ora por su pueblo. Su oración es un modelo para la oración 
del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina, y 
confianza plena de amor, en Aquél que es el solo Rey y 
Señor.

539. ¿Qué papel desempeña la oración en la misión de los 
Profetas? (CATECISMO 2581-2584)

Los Profetas sacan de la oración luz y fuerza para exhortar 
al pueblo a la fe y a la conversión del corazón: entran en una 
gran intimidad con Dios e interceden por los hermanos, a 
quienes anuncian cuanto han visto y oído del Señor. Elías 
es el padre de los Profetas, de aquellos que buscan el Rostro 
de Dios. En el monte Carmelo, obtiene el retorno del 

pueblo a la fe gracias a la intervención de Dios, al que Elías 
suplicó así: «¡Respóndeme, Señor, respóndeme!» (1R 18, 
37).

540. ¿Cuál es la importancia de los Salmos en la oración? 
(CATECISMO 2579. 2585-2589. 2596-2597)

Los Salmos son el vértice de la oración en el Antiguo 
Testamento: la Palabra de Dios se convierte en oración del 
hombre. Indisociablemente individual y comunitaria, esta 
oración, inspirada por el Espíritu Santo, canta las 
maravillas de Dios en la creación y en la historia de la 
salvación. Cristo ha orado con los Salmos y los ha llevado a 
su cumplimiento. Por esto, siguen siendo un elemento 
esencial y permanente de la oración de la Iglesia, que se 
adaptan a los hombres de toda condición y tiempo..

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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LA ORACIÓN CRISTIANA 
LA REVELACIÓN DE LA ORACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

¿Cómo es la oración de Abraham? (536)

¿Cómo se distingue la oración de Moisés? (537)

¿Qué importancia tiene la oración del Rey en el Templo? (538)

¿Cómo ayuda la oración a los Profetas en su misión? (539)

¿Por qué se caracterizan los salmos como oración?(540)

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 

COMPENDIO RESPONDEMOS.



En el marco de la Solemnidad de 
la Anunciación del Señor (el 
pasado lunes 09 de abril), fue 
presentada en Roma “Gaudete et 
e x s u l t a t e ” ,  e x h o r t a c i ó n 
apostólica del papa Francisco. 
Texto en el cual el pontífice hace 
un llamado a la santidad en el 
mundo actual. 
El documento está dividido en 
cinco capítulos titulados: “El 
Llamado a la santidad”; “Dos 
sutiles enemigos de la santidad”; 
“A la luz del Maestro”; “Algunas 
notas de la santidad en el mundo 
actual” y “Combate, vigilancia y 
discernimiento”.
No se trata de un tratado 
académico o doctrinal sobre la 
santidad, sino que busca “hacer 
resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando 
encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y 
oportunidades”.
Al hacer un recorrido en el documento, encontramos que el 
primer capítulo es un llamado concreto a la santidad y 
sostiene que ésta es “tan diversa como la humanidad”. 
Subraya que “todos estamos llamados a la santidad”, 
destaca que ésta crece a través de gestos pequeños: 
“rechazando las críticas, escuchando con paciencia y amor, 
diciendo una palabra amable a una persona pobre”.
Continuando en el segundo capítulo advierte sobre el 
gnosticismo y el pelagianismo, a los que considera 
“enemigos sutiles” y “falsificaciones” de la santidad, 
mientras que en el tercero, describe cada una de las 
Bienaventuranzas y su invitación, y ofrece una conclusión.
En este tercer punto, Francisco alerta sobre “algunas 
ideologías engañosas que llevan por un lado a separar estas 
exigencias del Evangelio de su relación personal con el 
Señor, convirtiendo así el cristianismo en una especie de 
ONG, quitándole esa mística luminosa que tan bien 
vivieron y manifestaron los santos”.

En el capítulo cuarto señala cinco grandes expresiones de 
amor a Dios y al prójimo, que considera “importantes” a la 
luz de algunos peligros y limitaciones presentes en la 
cultura actual: “Perseverancia, paciencia y mansedumbre”, 
“Alegría y sentido del humor”, “Audacia y fervor”, “En 
comunidad” y “En oración constante”.
En el quinto y último capítulo, el Papa subraya los 
conceptos combate, vigilancia y discernimiento.
Gaudete et exsultate es la tercera exhortación apostólica de 
Francisco, después de la Evangelii gaudium sobre el 
anuncio del Evangelio en el mundo actual, publicada el 24 
de noviembre de 2013, y Amoris laetitia sobre el amor en la 
familia, publicada el 19 de marzo de 2016.
En la exhortación publicada el pontífice recuerda las 
Bienaventuranzas como el camino “contracorriente” que 
J e s ú s  i n d i c a  p a r a  s e r  u n  b u e n  c r i s t i a n o .

Desde este número de Caminos Diocesanos publicaremos 
algunos fragmentos de la exhortación.

GAUDETE ET EXSULTATE 
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ROCA S.A. RUTA PROV.165 Y 
LA PICHANA -CAÑADA SECA

de la limpieza

9 de julio 188 - San Rafael



No es un tratado sobre la santidad, con tantas 
definiciones y distinciones que podrían enriquecer este 
importante tema, o con análisis que podrían hacerse acerca 
de los medios de santificación. El objetivo es hacer resonar 
una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo 
en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y 
oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos 
eligió «para que fuésemos santos e irreprochables ante él por 
el amor» (Ef  1,4).

Los santos de la puerta de al lado

El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, 
en el santo pueblo fiel de Dios, porque «fue voluntad de Dios 
el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin 
conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un 
pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera.

Nadie se salva solo, como individuo aislado, sino 
que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de 
relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad 
humana: Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la 
dinámica de un pueblo. 

                                   …

Ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los 
padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres 
y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los 
enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. 
En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la 
santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la 
santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca 
de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para 
usar otra expresión, «la clase media de la santidad».

Dejémonos estimular por los signos de santidad que 
el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros 
de ese pueblo que «participa también de la función profética 
de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la 
vida de fe y caridad».

La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Pero 
aun fuera de la Iglesia Católica y en ámbitos muy diferentes, 
el Espíritu suscita «signos de su presencia, que ayudan a los 
mismos discípulos de Cristo». San Juan Pablo II nos recordó 
que «el testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento 
de la sangre se ha hecho patrimonio común de católicos, 
ortodoxos, anglicanos y protestantes».

 

GAUDETE ET EXSULTATE 
7

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 

Ver la santidad en 
el pueblo de Dios paciente: 

a los padres que crían 
con tanto amor a sus hijos, 
en esos hombres y mujeres 

que trabajan para llevar el pan a su casa, 
en los enfermos, 

en las religiosas ancianas 
que siguen sonriendo.
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Proyectar significa pensar algo en orden a un 
objetivo, a un fin. Y como decían los antiguos filósofos, el 
fin tiene siempre razón de bien. Siempre hay que proyectar 
para conseguir algo bueno, algo positivo, nunca negativo. 
Por eso, hablamos del “proyecto de la vida”; porque la vida 
es siempre un bien para el hombre.  Justamente la Sagrada 
Escritura nos muestra el “proyecto de la vida” que Dios ha 
querido desde toda la eternidad, y que podemos sintetizar 
del siguiente modo.

En las primeras páginas de la Biblia ya Dios 
aparece como el Creador, y entre las cosas creadas 
encontramos la vida: “Entonces dijo: «Que la tierra produzca 
vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales, que den sobre 
la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro». Y así 
sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según 
su especie y árboles que dan fruto de su misma especie con su 
semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno” (Gn 1, 11-12); 
Dios dijo: «Que las aguas se llenen de una multitud de seres 
vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra, por el firmamento del 
cielo». Entonces los bendijo, diciendo: «Sean fecundos y 
multiplíquense; llenen las aguas de los mares y que las aves se 
multipliquen sobre la tierra» (Gn 1, 20. 22).

Por eso Esdras decía “¡Tú eres el Señor, sólo tú! Tú 
hiciste los cielos, lo más alto del cielo y todo su ejército, la tierra y 
todo lo hay en ella, los mares y todo lo que contienen, A todo eso le 
das vida” (Neh  9, 6).

San Juan nos precisa que todo fue creado por el 
Hijo de Dios: “Todas las cosas fueron hechas por medio de la 
Palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella 
estaba la vida” (Jn 1, 3-4).

Dios también creo al ser humano, varón y mujer, 
en el Paraíso, en donde se encontraba el “árbol de la vida” 
(Gn 3, 22) para que vivieran sin morir y fuesen felices.

Por eso cuando la “muerte” afectó al hombre por 
su pecado, Dios le dio su Ley para que tuviese vida: “Honra 
a tu padre y a tu madre, como el Señor, tu Dios, te lo ha mandado, 
para que tengas una larga vida y seas feliz en la tierra que el Señor, 
tu Dios, te da” (Dt 5, 16); porque Dios no se complace con la 
muerte “Yo no deseo la muerte de nadie -oráculo del Señor-. 
Conviértanse, entonces, y vivirán” (Ez 18, 30).

De aquí que la esperanza del justo, es una 
esperanza de vida: “Por eso mi corazón se alegra, se regocijan 
mis entrañas y todo mi ser descansa seguro: porque no me 
entregarás la Muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me 
harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu 
presencia, de felicidad eterna a tu derecha” (Sal 16, 9-11); “De 

día, el Señor me dará su gracia; y de noche, cantaré mi alabanza al 
Dios de mi vida” (Sal 42, 9).

Por eso la madre de los mártires Macabeos decía 
“Yo no sé cómo ustedes aparecieron en mis entrañas; no fui yo la 
que les dio el espíritu y la vida ni la que ordenó armoniosamente los 
miembros de su cuerpo. Pero sé que el Creador del universo, el que 
plasmó al hombre en su nacimiento y determinó el origen de todas 
las cosas, les devolverá misericordiosamente el espíritu y la vida, ya 
que ustedes se olvidan ahora de sí mismos por amor de sus leyes” 
(II Mac 22, 22-23).

Porque Dios es el “Dios, que vive eternamente” (Tob 
13, 1), “El que vive para siempre” (Ecl 18, 1), el “Padre y Dios de 
mi vida” (Ecl 23, 4), el “Dios vivo” (Mt 16, 16). En efecto, “Él 
no es Dios de muertos, sino de vivientes; todos, en efecto, viven para 
Él” (Lc 20, 36). Porque “Dios amó tanto al mundo, que entregó 
a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que 
tenga Vida eterna” (Jn 3, 14). Porque el Hijo ha venido “para 
que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia”; es “el 
buen Pastor que da su vida por las ovejas” (Jn 10, 10-11). Por eso 
Jesús dice “Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, 
aunque muera, vivirá y todo el que vive y cree en mí, no morirá 
jamás” (Jn 11, 25-26). Y San Juan acota: “Porque la Vida se 
hizo visible, y nosotros la vimos y somos testigos, y les anunciamos 
la Vida eterna, que existía junto al Padre y que se nos ha 
manifestado” (I Jn 1, 2).

Por eso Jesús en el libro del Apocalipsis dice: “No 
temas: yo soy el Primero y el Ultimo, el Viviente. Estuve muerto, 
pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la Muerte y del 
Abismo” (Ap 1, 17-18); “al vencedor, le daré de comer del árbol 
de la vida, que se encuentra en el Paraíso de Dios (Ap 2, 7), “Al 
que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del 
agua de la vida” (Ap 21, 6). 

� El “proyecto de la vida” que Dios ha querido, 
finaliza en el último capitulo de la Biblia con estas palabras 
“Después el Ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el 
cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la 
plaza de la Ciudad. A ambos lados del río, había árboles de vida 
que fructificaban doce veces al año, una vez por mes, y sus hojas 
servían para curar a los pueblos. Ya no habrá allí ninguna 
maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la Ciudad, y 
sus servidores lo adorarán” (Ap 22, 1-3).

SaintSaintSaint
JosephJosephJosephraftin
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«EL ÁRBOL DE LA VIDA» (GN 3, 22)

Por Pbro. Guillermo Cambiasso



Quienes estamos a favor de la vida no lo hacemos sin propuestas. Desde 2010 la Red Federal de Familias viene 
impulsando en el Congreso Nacional en PROYECTO DE LEY DE “PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA MUJER EMBARAZADA Y DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS POR NACER”, propuesta que en las 
siguientes páginas reflejaremos. Varios diputados nacionales han adherido con su firma a esta iniciativa que la Argentina se 
merece para proteger las dos vidas.

. Garantiza la protección integral de los derechos de 

las mujeres embarazadas y de los niños por nacer que se 

encuentren en el territorio de la República Argentina, así 

como el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de 

aquellos derechos que se les reconocen en el ordenamiento 

jurídico nacional, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional.

.Se entiende por "niño por nacer" a todo ser humano 

desde el momento de la concepción o fertilización del 

óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento.

. Los derechos reconocidos están asegurados por su 

máxima exigibilidad y sustentados en el principio del 

interés superior del niño, entendido como la máxima 

satisfacción, integral y simultánea de los derechos y 

garantías reconocidos en esta ley. Cuando exista conflicto 

entre los derechos e intereses de los niños por nacer frente a 

otros derechos o intereses igualmente legítimos, 

prevalecerán siempre los primeros.

. Los derechos y las garantías que la ley reconoce a las 

mujeres embarazadas y a los niños por nacer, son de orden 

público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles, 

intransigibles e inderogables.

. Derecho a la vida. El niño por nacer tiene derecho 

inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente 

y origen de todos los demás, razón por la cual no puede 

quedar a merced de persona alguna. La garantía de este 

derecho en su máxima extensión es una obligación 

primordial del Estado en todos sus niveles y en todas las 

situaciones que se pudieran presentar.

. El niño por nacer tiene derecho a la igualdad de 

oportunidades y a ser protegido contra cualquier tipo de 

discriminación o selección en razón de su patrimonio 

genético, etapa de su desarrollo, características físicas, 

biológicas o de cualquier otra índole. Tampoco lo será a 

causa de las circunstancias de su concepción o las 

cualidades o características de sus progenitores y 

familiares.

. La ley considera particularmente agraviante, 

lesivo y discriminatorio que se califique a los niños por 

nacer como "deseados" o "no deseados".

9

Cumplimos 80 años
(1938-2018)

COLEGIO SAN RAFAEL 
HERMANOS MARISTAS

· Gracias a Dios
·G racias a la Virgen María
·G racias a las familias que creyeron en la educación marista.
·G racias a los Hermanos y docentes que hicieron posible este desafío.
·G racias, a quienes hoy, nos alientan a proseguir nuestra misión educativa 
 cristiana, siempre actual, siempre posible.

PROYECTO DE LEY DE “PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EMBARAZADA

Y DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS POR NACER”
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. Adopción. 
Cuando el embarazo proviniera de un delito contra la 

integridad sexual, la mujer será acreedora, desde el 
momento de la concepción y durante todo el período 
gestacional, a una asignación especial equivalente un 
sueldo de la categoría E del Agrupamiento General del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). En caso de 
que la mujer decidiera asumir la crianza y educación del 
niño, la asignación se le continuará abonando hasta que 
éste cumpla los 18 años de edad. Si la mujer decidiera no 
tomar a su cargo la crianza y educación del niño luego del 
nacimiento, se proveerán de inmediato las medidas 
necesarias y urgentes para su protección, favoreciéndose su 
adopción o guarda por una familia, en cuyo caso la 
asignación será percibida por la familia adoptante o 
guardadora a partir del momento en el que se hiciere cargo 
del niño y hasta que éste cumpla los 18 años de edad.

. Asistencia médica. 
La mujer embarazada y el niño por nacer tienen 

derecho a recibir asistencia médica, tratamiento y el 
cuidado especial que requiera su situación particular. 
Cuando se presentaren situaciones de embarazos de riesgo 

o que requieran atención médica o tecnológica especiales, 
el Estado deberá brindar todos los medios que posibiliten 
proteger el derecho a la vida tanto del niño como de la 
madre, haciéndose cargo de todos los costos que ello 
demande. Igual obligación pesa sobre el Estado en todos los 
casos de nacimientos prematuros o partos anticipados.

. Dignidad. 
El niño por nacer tiene derecho a no ser sometido a 

procedimientos que puedan afectar su dignidad, identidad 
e integridad personales. Consecuentemente, no podrá ser 
objeto de manipulación genética, ni de clonación, ni 
cualesquier otro procedimiento o técnica que afecten o 
detengan su normal desarrollo y crecimiento.

. Violencia contra la mujer.
 Se reputará como un caso paradigmático de violencia 

contra la mujer, toda interferencia externa, sea estatal o 
particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una 
mujer que cursa un embarazo, a interrumpir el curso de ese 
embarazo mediante la práctica de un aborto.

PROYECTO DE LEY DE “PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EMBARAZADA

Y DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS POR NACER”

Viene de página 9
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Incluye  S. Sebastián  de  GARABANDAL
  
7 de Octubre 2018 - 20 días. Acompaña P. Luis Gutiérrez, Parroquia San Miguel (San Rafael)

Madrid,  Avila,  Fontiveros,  Segovia,  Sevilla,  Lisboa,  Fátima,  Santiago de Compostela Covadonga,  
Santillana del Mar,  SantoToribio de Liébana,  San Sebastián de Garabandal,  Loyola,  Lourdes, Ivorra,  
Zaragoza,  Daroca,  Sigüenza,  etc.  TODO INCLUIDO : Avión, traslados, recorrido terrestre en autocar 
exclusivo, hoteles ****/***, pensión completa, agua y vino durante todo el tour, guías, entradas, seguros 
asistencia Schengen. Una peregrinación de Fé que transcurre a través de paisajes de tres paises. Precio 
invariable desde 2015.

Información : *SAN RAFAEL: Carmen Pastor 260 442 1872  Bety Manuel 260 453 7004 Tita Román 260 463 
2651 Domingo Pedicone 260 442 8403  *GENERAL ALVEAR : Gema Arguinzoniz  2625 425 272 
*MALARGÜE :   Ana Salvatierra : 2604 685018  *MENDOZA : Daniel Aquindo 261 656 2997 / Adriana Franco 
261 374 4582 *SAN LUIS :   Zulma Rosales : 266 442 5372 *NEUQUEN : Carlos Alessandri 2942 445929 / 
Mirtha S. Gorri 2942 464867
Natalia G.Escudier 260 444 6430 / 260 466 8175 nataliaviajesycircuitos@hotmail.com  W App +34 698353134

SANTUARIOS  MARIANOS  ESPAÑA, FATIMA  y  LOURDES     

PROYECTO DE LEY DE “PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EMBARAZADA

Y DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS POR NACER”

La Política de Protección Integral de los 
Derechos de la Mujer Embarazada y de los Niños 
por nacer debe ser implementada mediante una 
concertación articulada de acciones de la 
Nación, las Provincias, la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y los Municipios.

. Centros de atención a la mujer 
embarazada. En el marco de este Sistema de 
P r o t e c c i ó n ,  d e b e r á  p o n e r s e  e n 
funcionamiento en cada hospital público, un 
Centro de Asistencia a la Mujer Embarazada, 
c u y a  f i n a l i d a d  s e r á  l a  d e  b r i n d a r 
asesoramiento, contención y apoyo a las 
mujeres que cursen embarazos conflictivos y/o se 
encuentren en situación de riesgo psicofísico, social 
o económico.

. Los Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada 
estarán conformados por profesionales médicos, en las 
especialidades de ginecología y obstetricia, neonatología y 
psiquiatría; por psicólogos y por trabajadores sociales.

. Sin perjuicio de las disposiciones que reglamenten 
esta ley, los Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada 
deberán brindar como mínimo los siguientes servicios:

Atención directa durante las 24 horas y el 
acompañamiento de la mujer embarazada con problemas, 
con el objeto de asesorarla para superar cualquier conflicto 
que se le presente durante el embarazo.

Información a la mujer embarazada con problemas 
sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas como privadas, 
que puede recibir para llevar a buen término su embarazo.

Seguimiento de los casos atendidos y derivación 
a las ayudas existentes que sean necesarias.

Especial atención a la embarazada 
adolescente: educación para la maternidad, 
apoyo psicológico, asistencia singular a centros 
escolares, etc.

Según el caso, la siguiente asistencia: 
test de embarazo gratuito, asistencia médica 
psicológica y jurídica gratuitas, apoyo en la 
búsqueda de empleo y de guardería, 
alojamiento en Casas de Acogida de 

emergencia, entrega de enseres y materiales 
para el cuidado del bebé, alimentos infantiles, 

leche maternizada, cereales, etc.

. Las tareas y funciones asignadas por esta ley a 
los Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada podrán 

ser desarrolladas por instituciones privadas debidamente 
reconocidas por el Estado, en cuyo caso se dispondrá la 
asignación de un canon o subsidio que contribuya a la 
realización de los objetivos de tales centros.

. La Asignación Universal por Hijo por Nacer 
consistirá en una prestación monetaria no retributiva de 
carácter mensual, que se abonará a la mujer durante todo el 
curso del embarazo, siempre que no estuviere empleada, 
emancipada o percibiendo alguna de las prestaciones 
previstas en la Ley Nº 24.714, modificatorias y 
complementarias. 

. El Asesor de Menores e Incapaces tiene la obligación 
ineludible de agotar todos los recursos y acciones legales 
correspondientes, con el fin de evitar la afectación de 
cualquier derecho humano de sus representados.

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 

EMBARAZADA Y DE LOS NIÑOS POR NACER

mailto:nataliaviajesycircuitos@hotmail.com
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Querida mamá: tengo muy pocos días; no tengo 
nombre, pero soy persona, como vos. Mamá, ayer, al sentir 
síntomas desconocidos en tu cuerpo, fuiste al médico. El 
doctor, categórico: señorita, usted está embarazada, tal vez 
de dos semanas. Estallaste en llanto y en gritos de 
impotencia. A penas mayor de edad, soltera, sin 
trabajo…Qué desgracia. ¿Qué hago?

El profesional te consoló poniéndote la mano sobre el 
hombro: cálmese señorita, esto tiene una solución fácil; es 
un embarazo de días y con una “limpiadita” (aborto), aquí 
no pasó nada. Además, nadie lo sabrá, excepto yo, usted y 
el que pague mis honorarios.

Ya en casa, en la soledad de tu habitación, más 
lágrimas, muchas incertidumbres y tantas dudas. Una idea 
obsesiva, verdadera tentación, se fija en tu mente: una 
“limpiadita” y vida nueva. Buena solución. Apenas mayor 
de edad, sin trabajo y con un hijo, vida enlutada. ¿Por qué 
no liberarme de esta pesada carga?

Mamá, no sucumbas; sacude los miedos y aviva tus 
entrañas de mujer abiertas a la maternidad. Mamá, te veo, 
te siento, te quiero. Eres una linda mamá, buena, de gran 
corazón. Cobra fuerza y escucha el clamor de tu hijo: 
Mamá, QUIERO NACER, DESEO VIVIR.

 Quisiera conocer el mundo; perder mi mirada en el 
azul del mar. Quiero acariciar las flores, contar las estrellas 
y jugar con otros niños. Quiero escuchar los cuentos de mis 
abuelitos y pasear por las plazas. Pero sobre todo, quiero 
verte, abrazarte y besarte porque te amo. Te amo mucho, 
mucho más, porque quien fue mi papá, te dejó solita. 
Mamá, te quiero, te adoro.

Mamá, estoy en tu seno materno, hogar de ternura, 
catedral de amor, mi primera casita. Mamá, vivo por vos y 
desde vos; respiras por mí; comes para mí, descansas 
conmigo. Ya comienzas a sentir en tu vientre mi humilde, 
silenciosa, pero palpitante presencia. Desde este santuario 
de amor y gracia, que es tu panza, te reitero mamá: 
QUIERO NACER, VIVIR. No me mates, mamá. Aunque 
diminuta, soy tan persona como vos y como el cirujano de 
perversos consejos. ¿Les gustarían a ustedes que les 
hicieran una “limpiadita” asesina?

Mamá, sé que al leer esta carta te conmoverás y otra 
fuente de lágrimas. Saca fuerzas de tu generosidad y en tu 
corazón brotará una primavera de amor que me dirá: Sí 
hijo, ven, te espero; ya deseo verte, besarte y abrazarte. 
Desde ahora y para siempre, compartiremos todo, seremos 
dos en uno. Toda una familia. 

Ah, mamá, no sé qué nombre me podrás, pero me 
g u s t a r í a  q u e  a l  m e n o s  e l  s e g u n d o  f u e s e 
BUENAVENTURA. Seré para tí, para la humanidad, una 
ventura, una gracia, que eso es toda vida humana: un don, 
una gracia.

Mamá, por amor a tu nombre y en homenaje a tu 
valentía, te honraré siendo un hijo de bien, agradecido y 
solidario con todos. Un hijo portador de ventura. En el 
atardecer de tu vida, te prodigaré los cuidados, cariños y 
mimos, que tú me regalaste en mi amanecer.  De corazón, 
muchas gracias mamá; mil gracias mami. Con los besos y 
caricias de mi corazón. Tu hijo…     BUENAVENTURA.

                              Hno. Eugenio Magdaleno

 MAMÁ, QUIERO NACER

Quiero nacer...



Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ante Pilato 
se suele decir que “el pueblo” pidió la libertad del 
homicida Barrabas y la condena de Jesús… ¿pero ese era el 
pueblo?, ¿estaban allí las personas a las cuales Jesús les 
realizó algún milagro, las miles de personas que dio de 
comer gratuitamente junto al mar de Tiberiades?  Los 
textos bíblicos nos hablan de una “turba”, el “populacho”, 
un pequeño grupo manejado por sus líderes políticos y 
religiosos, esa turba se arrogaba la representación del 
pueblo de Israel pero no era “el pueblo”…, el pueblo podía 
ser ignorante, débil y hasta indiferente pero no tenía la 
malicia de elegir tal grado de injusticia y de mal.

Sucede algo similar en nuestra sociedad, vemos 
agitadores ideologizados que se arrogan la representación 
del pueblo: algunos movimientos “feministas” se creen los 
representantes de las mujeres, las pro-aborto las 
representantes de las mujeres pobres que no tienen acceso 
a un aborto “seguro”, la “izquierda” representante de los 
pobres y marginados…y así muchos grupos de minorías 
que se atribuyen una representatividad que no tienen, si la 
tuvieran realmente lucharían por sus derechos en paz, sin 
violencia física ni verbal, con el solo interés del bienestar 
de las personas por las que dicen luchar, y en coherencia 
con respecto a otros bienes o males de ese mismo pueblo. 
Hay personas que saben interpretar lo que quiere o 
necesita realmente “el pueblo” y, al hacerlo con esa 
convicción, lo hacen humildemente como un servicio a los 
demás.

Existe una Argentina secreta, un pueblo silencioso, 
que trabaja y tiene ideales, los honestos, los que quieren 
vivir en paz y estabilidad, aquellos a los cuales les interesa 
desinteresadamente el bien de los demás; un pueblo que 
puede ser por momentos ignorante o estar confundido 
pero no un ideólogo cerrado a la verdad; que puede ser 
débil pero que no va a justificar su debilidad ni enseñarla a 
sus hijos; que puede hasta ser cobarde o cómodo pero que 
no va colaborar positivamente para imponer algo que está 
mal; que puede no aparecer en los medios masivos de 
comunicación pero que igualmente tiene sus profundas 
convicciones.

Parte de esa Argentina secreta es la que vimos en las 
marchas a favor de la vida, manifestándose en paz y 

alegría, sin violencia, en familia, sin otro interés que el 
bien común; una marcha con convicción y una intención 
muy simple y clara, que no reunía diversos intereses sino 
que quienes la organizaban y realizaban no ganaban nada 
más que el bienestar de otros, y aunque ellos mismos no 
piensan abortar, si piensan en el bien del niño por nacer y 
por su madre.

Hay también otras manifestaciones de esa Argentina 
secreta que no son normalmente noticia, al menos en los 
medios hegemónicos; se visibiliza en los barrios, en los 
pueblos, en la familia, solo hay que saber mirar y escuchar 
para poder verla.

Todavía corre por las venas de esta Argentina 
desangrada gente con sentido común, con fe, con 
tradiciones y sanas costumbres ¡porque se puede talar un 
árbol pero nunca toda su raíz!, gente que es capaz de elegir 
a Jesús y no a Barrabas aunque hasta sea perseguida por 
ello. De ese pueblo puede resurgir nuestra Patria, una 
patria con raíces cristianas y virtudes dignas de los héroes 
y santos que honramos, por allí pasa nuestro progreso, 
nuestro crecimiento, por echar nuevos gajos pero no por 
cambiar el tronco…; pero para que ello suceda 
empecemos por casa: “si quieres cambiar el mundo, vete a 
tu casa y ama a tu familia” (Madre Teresa)

  LA ARGENTINA SECRETA

De sentido común 
Por Pbro. Héctor Albarracín 13

CASA DE RETIROS SAN PABLO
Capacidad para 58 personas

Capilla, galería para usos múltiples,
aula para charlas, comedor, 

cocina de amplias instalaciones.
Vajilla y  utensilios de cocina.

Habitaciones cuádruples con baño privado

Contacto para alquiler:   . tel. 260 15 4570011eduaraujo2003@yahoo.com.ar



La Comunidad Diocesana tendrá 
la oportunidad providencial de 
recibir la visita de un destacado 
disertante que nos hará conocer los 
secretos de la Tilma, que perteneció 
a San Juan Diego y donde quedó 
impresa misteriosamente la Imagen 
de Nuestra Señora de Guadalupe.

La primera de las presentaciones 
se hará en el Cine Teatro Roma el 
viernes 08 de junio a las 18,30 hs. La segunda presentación 
tendrá lugar en Centro de Congresos y Convenciones el 
sábado 09 de junio a las 15,00 hs.

El expositor es nacido en Mérida, Yucatán, México. 
Contador Público, Certificado con Maestrías en Finanzas y 
Especialidad en Ingeniería Económica, Matemáticas y 
Costos. Cuenta diversos estudios de Astronomía de 
Posición. Consultor de empresa.

En los últimos 28 años, de 1990 a la fecha, ha realizado 
investigaciones sobre las apariciones de la Virgen de 

Guadalupe en el Tepeyac y su imagen 
impresa en la Tilma de San Juan Diego.

Es representante de Mérida del 
Instituto Superior de Estudio Guada-
lupanos que depende de la Insigne y 
Nacional Basílica de Guadalupe de 
México.

Descubridor de la música en la 
Imagen Guadalupana.

Escritor del Libro La Virgen de 
Guadalupe y la Sábana Santa. Una investigación de sus 
analogías. Editorial Instituto Superior de estudios 
Guadalupanos.

Autor del Libro " El Arte Pictórico y la Virgen de 
Guadalupe".

Maestro en diferentes temas sobre sus investigaciones en 
el Diplomado " La Verdad de Guadalupe " impartido por la 
Universidad Pontificia de México y el Instituto Superior de 
estudios Guadalupanos.

La Consecratio Mundi Internacional está organizando 
para este domingo 13 de mayo, aniversario de Nuestra 
Señora de Fátima, un “Rosario sin fronteras”, para toda 
América.

El objetivo de esta movida continental es pedirle a la 
Virgen que preserve a nuestro continente de la esperanza de 
todos los ataques y corrupción que estamos sufriendo en 
nuestras raíces cristianas.

Le idea es tomada de una gran movida que el año pasado 
se realizó en Polonia. Cientos de miles de católicos polacos 
acudieron el sábado 7 de octubre a las fronteras de su país, en 
donde rezaron el rosario. Veintidós diócesis polacas 
participaron en este acto. Los fieles debían congregarse en 
unas 200 iglesias para asistir primero a una conferencia y a 
una misa, antes de dirigirse a las fronteras para rezar su 
rosario. El objetivo era tener tantos grupos de fieles como 
fuera posible en los 3.511 km de las fronteras polacas con 

Alemania, la República Checa, Eslovaquia, Ucrania, 
Bielorrusia, Lituania, Rusia y el mar Báltico. "Polonia está 
en peligro, debemos proteger a nuestras familias, nuestras 
casas, nuestro país de cualquier tipo de peligros, pero 
también de la descristianización de nuestra sociedad que los 
liberales de la Unión Europea quieren imponer", opinó uno 
de los organizadores.

Por esto mismo y como en América no estamos ajenos a 
esta corrupción generalizada en el mundo, queremos 
invitarlos a todos a que se sumen.

Movilicen a sus sacerdotes, a las comunidades religiosas, 
a los niños, jóvenes, matrimonios, enfermos, para que ese día 
en plazas, parques, calles, frente al Santísimo Sacramento o 
frente a alguna imagen religiosa en las ciudades, todos nos 
unamos a las tres de la tarde este domingo 13 de mayo.

¡A grandes males… Grandes remedios!

Tradición I Innovación I Compromiso

01/ Profesorado de Inglés
02/ Profesorado de Educación Inicial
03/ Profesorado de Educación Primaria
                                  ***
04/ Lic. en Fonoaudiología y Clínica del 
        Lenguaje
05/ Lic. en Psicopedagogía
06/ Lic. en  Ciencias de la Educación 
        - Ciclo de articulación para docentes, 
           técnicos y profesionales-

Informes e inscripción de 17:00 a 21:00 hs.  /  Cmte. Salas 339, (CP5600) San Rafael, Mza.
Teléfono: 0260 442-1335   www.delcarmen.edu.ar

U UNIVERSIDAD
DE CONGRESO

Sede San Rafael: Instituto del Carmen

EXPONDRÁN SOBRE LA TILMA DE SAN JUAN DIEGO

ROSARIO SIN FRONTERAS
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Por Roberto Cagnacci

Por Padre Carlos Peteira
Asesor Internacional de la Consecratio Mundi

http://www.sanrafaelarcangel.com.ar


En los últimos días dieron comienzo las 
actividades del Movimiento Familiar Cristiano 
(MFC) en el departamento de Malargüe, con una 
Misa celebrada en la capilla San Cayetano que 
presidió el Pbro. Alejandro Giner.

Cinco matrimonios fueron oficializados en la 
oportunidad. Luego se realizó una reunión con los 
demás grupos del MFC de esa comunidad y se 
compartió una cena a la canasta con los 
integrantes de la Comisión diocesana de San 
Rafael.

Durante el encuentro, se trazaron los 
lineamientos de trabajo emanados desde la 
conducción nacional ,  que pres iden los 
sanrafaelinos Margarita y Héctor Lana que bajo el 

lema “Familia misionera, santuario de la vida y 
transmisora de la Fe” han convocado al festejo de 
los 70 años de misión evangelizadora en la familia 
Argentina, lo que debe ser motivo de orgullo y 
compromiso para todos los emefecistas

“Como emefesistas no debemos ni podemos 
quedarnos en nuestra zona de confort, protegido 
por la gracia de nuestro grupo que nos contiene, o 
por aquel Servicio o Secretariado donde estamos 
colaborando desde hace mucho y en el cual nos 
sent imos cómodos y seguros.  Debemos 
animarnos a cambiar, a participar si no lo estamos 
haciendo y a trabajar en otros Servicios. ¡Dejemos 
que Dios nos haga su Instrumento!”, expresaron 
los dirigentes diocesanos en sintonía con el pedido 
expresados desde el MFC nacional.

MISIÓN JOVEN
Viernes 25 de mayo y sábado 26

NOVENA
Miércoles 30 de mayo al 7 de junio

19:15 hs. Oraciones de la Novena.
20:00 hs. Santa Misa.

FIESTA

Viernes 8 de junio

Solemne Fiesta Litúrgica  20:00 hs.

Domingo  10 de Junio

14:30 hs. Salida hacia la parroquia en 
peregrinación desde las capillas.
15:30 hs. Chocolate de recepción.
16:30 hs. Procesión y Santa Misa

MFC EN MALARGÜE
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FIESTA PATRONAL 2018 PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE GENERAL ALVEAR



20/05 
Pentecostés

 Evangelio según san Juan     
15, 26-27; 16, 12-15

13/05 
Ascensión del Señor

 Evangelio según san Marcos     
16, 15-20

27/05
 Solemnidad de la Santísima Trinidad

Evangelio según san Mateo     
28, 16-20

06/05 
6to. Domingo de Pascua

 Evangelio según san Juan     
15, 9-17

LITURGIA DOMINICAL
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